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En el 2012 se constituyó el CeIBA. Centro de Estudios del Barroco 
Iberoamericano como espacio de encuentro y diálogo entre diversas disci-
plinas que tienen particular vínculo con la cultura barroca. Y de inmediato 
se convocó un primer Simposio Internacional de Jóvenes Investigadores. 
Tuvo lugar en Santiago de Compostela en 2013. A continuación, dos años 
después, se celebró otro en Castellón, al que siguió una tercera edición 
en Sevilla, en 2017.

 Inspirados en las palabras del Inca Garcilaso de la Vega dimos 
inicio al III Simposio de Jóvenes Investigadores del Barroco Iberoamericano. 
“No hay más que un mundo”: globalización artística y cultural, desarrollado 
en la Universidad Pablo de Olavide y en distintas sedes sevillanas que 
acogieron a los protagonistas de esta aventura: aproximadamente 160 
investigadores, venidos de 17 diferentes países.

 Fue en Sevilla, precisamente, donde comprobamos que la red se 
iba fortaleciendo gracias a la participación de investigadores de otras edi-
ciones, a la vez que se sumaron otros jóvenes, todos ellos con el objetivo 
de compartir sus estudios sobre el barroco iberoamericano. Tuvimos la 
fortuna de escuchar a integrantes de universidades y centros de investi-
gación procedentes de Portugal, Francia, Italia, Bélgica, España, Estados 
Unidos, y un número significativo de latinoamericanos que llegaron de 
México, Guatemala, Nicaragua, Puerto Rico, Colombia, Perú, Ecuador, 
Brasil, Uruguay, Argentina y Chile. 

 Desde hacía varias décadas, las investigaciones artísticas pa-
recían muy determinadas —tanto en Europa como en América— por 
miradas fraccionadas, que excluían o eludían relaciones tan vastas y 
complejas como las existentes entre la cultura hispanoamericana y la 

Presentación
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producción intelectual luso-brasileña. La modalidad de los sucesivos 
encuentros permitió iniciar un cambio de enfoque, marcado en parte por 
la nueva impronta global, que ayudó a entender fenómenos y procesos 
comunes en el arte de ambos continentes.

 La presente publicación y las materias tratadas son el resultado 
de abordar variados tópicos del arte, de la arquitectura, de las letras y 
del pensamiento, lo que tuvo lugar en un extendido territorio cultural, 
durante los siglos XVII y XVIII. Tal conjunto de investigaciones se ordena 
en cuatro volúmenes, con sus respectivos títulos que, poéticamente, 
manifiestan temáticas y enfoques afines.

 Espacios y muros es la divisa que define al primero de los tomos, 
determinado por abordajes en torno a lo limítrofe. Este idea lábil, impre-
cisa a la vez que necesaria, es materia central en diversas arquitecturas 
y espacios barrocos, así como en la talla escultórica y en distintos sopor-
tes pictóricos. Muchos de los trabajos de este libro centran su reflexión 
en torno al complejo término frontera; frontera intelectual que se hace 
manifiesta en la intersección de caminos productivos, gustos y tenden-
cias, transferencias e influjos, no sin por ello minimizar la materialidad 
concreta de los bordes territoriales y militares. Fronteras, que pueden 
leerse como límites o como pliegues, que invitan a revisitar lo barroco 
desde un presente determinado también por el vértigo de lo global. Pero 
si bien nuestra globalidad parece menos definida por lo real-material y 
más determinada por lo virtual-digital, su omnipresencia actual y sus 
particulares características podrían encontrar algunas explicaciones o 
respuestas en aquellos siglos pasados, no demasiados lejanos en materia 
de claves culturales y hasta de modos comunicacionales. 

 Pinceles y gubias son los términos para sintetizar el libro si-
guiente, donde a la materialidad de la imagen barroca le acompaña la 
previsible inmaterialidad del objeto como eje central, en muchos trabajos. 
Así, la importancia de teofanías, de irradiaciones, de viajes y llamados 
místicos, son analizados como materia relevante de la producción ar-
tística de los siglos XVII y XVIII. También la mirada introspectiva, hacia 
un yo tan individual como colectivo, propio de lo barroco, se visibiliza en 
otras investigaciones de enorme interés para este corpus. 

 Discursos e imágenes es el marco de un tercer tomo que bus-
ca aproximaciones a un barroco retórico, entendido en sentido amplio. 
Alegorías y emblemas, iconografías materializadas en estampas y curio-
sas disposiciones perspectivas, nos hablan de miradas propias que, sin 
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embargo, no eluden la necesidad de un aparato simbólico y pedagógico, 
que busca formar comunidades y personas. Las preocupaciones más 
contemporáneas en torno a temas de género, abren también en este tomo 
nuevos puntos de vista para entender un barroco hasta ahora no visible.

 Fastos y ceremonias, reúne investigaciones en torno a los efectos 
resultantes de factores asociados como la luz —entendida esta como 
fenómeno tangible y conceptualizable— o la dramatización de un pathos 
terreno proyectado en el plano de lo celestial. El valor de lo gestual se 
hace presente en el plano de la teatralización barroca, de la que no escapa 
ni la pintura ni la arquitectura. El valor de la emoción y su impacto de 
anestesia se proyecta en la música, entendida siempre como instrumento 
místico y reflexivo a la vez. 

 Todos los trabajos son fruto de los estudios presentados en las 
sietes sesiones propuestas: Un mundo sin fronteras; Comercio transoceá-
nico; Un pintor de su época: Bartolomé Esteban Murillo; Mujeres mecenas 
y artistas; Pinceles, gubias y plumas de un tiempo nuevo; Permanencias y 
transformaciones en la ciudad; y Festividades en un escenario global. En las 
veinticuatro mesas se trataron temas fundamentales como la historiogra-
fía, el comercio e intercambio artístico, las obras pictóricas, escultóricas, 
urbanas y arquitectónicas, la fiesta y la música, los estudios de género 
y también un espacio dedicado a Bartolomé Esteban Murillo, por ser un 
año tan especial para la ciudad de Sevilla al cumplirse los 400 años de su 
nacimiento.  Dichas secciones se han respetado, aunque reordenadas, 
en los cuatro volúmenes publicados por Andavira Editora en Santiago de 
Compostela y la colección de Universo Barroco Iberoamericano-Enredars 
de la Universidad Pablo de Olavide en Sevilla, en donde se reúnen, revisadas 
y notablemente ampliadas, tanto las comunicaciones de los participantes 
como las ponencias presentadas por los miembros del Comité Científico.

 Se cumplió de este modo con el objetivo principal, el de promover 
la investigación sobre el barroco en el ámbito Iberoamericano. Y es en esa 
dirección que consideramos fundamental apoyar a las jóvenes generacio-
nes con estudios en la materia, fomentando el diálogo entre las diversas 
disciplinas que se implican en el estudio de este tiempo de la cultura. 
De manera que investigadores de Historia del Arte, Patrimonio Cultural, 
Literatura, Historia, Música y Filosofía, entre otras, ocupan un significativo 
papel en los cuatro volúmenes que se presentan, poniendo el énfasis en 
los intercambios producidos a ambos lados del océano Atlántico.
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 Tanto la celebración del simposio como la publicación de los 
presentes libros no habrían sido posibles sin el apoyo brindado por el 
Área de Historia del Arte de la Universidad Pablo de Olavide, el Grupo de 
Investigación Iacobus de la Universidade de Santiago de Compostela y 
el Grupo de Investigación Iconografia i Història de l´Art de la Universitat 
Jaume I de Castellón, además de la colaboración prestada por la Escuela 
de Estudios Hispano-Americanos (CSIC).

 No podemos terminar estas líneas sin expresar nuestro más sin-
cero agradecimiento a los ponentes que apoyaron con gran entusiasmo 
esta iniciativa: Luisa Elena Alcalá, Ana María Aranda Bernal, José Javier 
Azanza López, Ananda Cohen-Aponte, Ramón Gutiérrez, José Martínez 
Millán, Juan M. Monterroso Montero, Francisco Montes González, Fernando 
Moreno Cuadro, Víctor Mínguez Cornelles, Álvaro Pascual Chenel y Luis 
Vives-Ferrándiz Sánchez. También al Comité Científico, entre los que se 
incluyen además de los citados, Beatriz Barrera Parrilla, Jaime Humberto 
Borja Gómez, Ángel Justo Estebaranz, Yolanda Fernández Muñoz, Jaime 
García Bernal, Antonio Gutiérrez Escudero, Rafael López Guzmán, José 
Manuel López Vázquez, Arsenio Moreno Mendoza, Francisco Ollero Lobato, 
Francisco Javier Pizarro Gómez, Fernando Quiles García, Gabriela Siracusano 
y Graciela María Viñuales. Asimismo, también queremos recordar y hacer 
una mención especial a los investigadores que nos ayudaron a poner un 
broche de oro a lo vivido durante los cuatro magníficos días del simposio; nos 
referimos a Ángel Justo Estebaranz, por el concierto de órgano de música 
barroca que nos regaló en la iglesia de Santa Cruz, a Beatriz Barrera Parrilla 
y sus alumnos de la Facultad de Filología de la Universidad de Sevilla, por 
permitirnos adentrarnos en la noche de la tabacalera con el certamen poé-
tico Vanitas Vanitatis y a nuestro compañero Salvador Hernández González, 
por ofrecernos una visita barroca por la ciudad de Sevilla. También queremos 
agradecer muy especialmente la colaboración en la edición de los compa-
ñeros Zara Ruiz Romero, Victoria Sánchez Mellado, Rafael Molina Martín y 
Concetta Bondi. A todos ellos, gracias.

 Esperamos que los libros que ahora presentamos solo sean un 
anticipo de lo que está por venir, a través de las futuras convocatorias. 
Nuevas ciudades o las ya conocidas quizá nos permitirán seguir disfru-
tando, en términos académicos y humanos. De momento, continuaremos 
trabajando para que así sea.

María de los Ángeles Fernández Valle
Carme López Calderón

Inmaculada Rodríguez Moya
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La estampa y la iconografía del Carmelo teresiano 
en Iberoamérica
Prints and Iconography of the Carmel of Teresa in Ibero-America

Fernando Moreno Cuadro
Universidad de Córdoba, España 

it1mocuf@uco.es
https://orcid.org/0000-0002-5161-004X

Resumen
Se destaca el importante papel que tuvo la estam-
pa en la difusión de estética y tipos iconográficos 
en el ámbito Iberoamericano, centrándonos en 
una de las órdenes religiosas más extendidas 
en  América, el Carmelo teresiano. La estam-
pa, como contenedora de ideas y saberes, es un 
medio de conocimiento y de comunicación que 
se utiliza, además de para fijar conceptos en la 
memoria, para despertar la devoción y persuadir 
visualmente, a manera de sermón moralizador, 
y de manera especial como medio que, sobre-
pasando los valores humanísticos y artísticos, 
se ponía al servicio de los comitentes —la Orden 
del Carmelo, en el caso que abordamos— para 
difundir los principios que defendía, convirtién-
dose en un importante vehículo transmisor de 
contenidos y valores estéticos.

Palabras clave: series grabadas, santorales, na-
rraciones de fiestas, estampa suelta, ilustración 
de libros.

Abstract
The role played by prints is key in the diffusion of 
aesthetics and iconographic genres in Ibero-America; 
here we focus on one of the most widespread religious 
orders in America, the Teresian Carmelites. The print, 
as a receptacle of ideas and know-how, is a form of 
knowledge and communication that is used to reinforce 
concepts. In addition, it is used to ignite devotion and 
visually persuade the viewer in a special way, as a mo-
ralizing sermon. As a medium, it surpasses humanistic 
and artistic values at the service of the represented —in 
this case, the Carmelite Order— in order to diffuse 
its principles, becoming an important vehicle for the 
transmission of content and aesthetic values. 

Keywords: recorded series, saints, narratives of fes-
tivities, loose prints,  book illustrations.
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En primer lugar, quiero agradecer la invitación para asistir a este 
Simposio, que no hay duda se ha consolidado tanto por el número de 
ediciones como por el de asistentes, y decir también que yo no soy es-
pecialista en arte iberoamericano, tan solo un historiador que me dedico 
a la iconografía con mucho interés por la estampa, porque el grabado 
ayuda a difundir la estética y los tipos iconográficos, y pone de manifiesto 
cómo la iconografía no es localista sino universal.

 Como historiador me preocupa seguir la creación, difusión con-
ceptual y repercusión artística, que es constante en la estampa, lo que 
me ha permitido establecer el papel que adquiere en las obras de los 
grandes maestros europeos —Rubens, Bernini, Tiépolo, Rizi, Ribera…—, 
e iberoamericanos —Juan Correa, Villalpando, Luis Juárez y Nicolás 
Rodríguez Juárez, entre otros—. Pero el valor de la estampa va más allá 
de la identificación de fuentes iconográficas de destacadas obras artís-
ticas porque, aun siendo importante y en ello vamos a centrar nuestra 
exposición, la estampa permite poner de manifiesto los conceptos fun-
damentales del grupo que las crea y difunde —el Carmelo teresiano, en 
nuestro caso— y su significado en relación con la expansión de la orden y 
la ingente labor de evangelización realizada en Europa y América, donde 
tuvo una importante presencia por su marcado espíritu misional. Todo ello 
favoreció la realización de obras destinadas a las nuevas fundaciones con 
las que comunicar su historia y los principios doctrinales que defendía: 
espíritu eliano, cristología mariológica… y santos, entre los que destaca 
de manera fundamental la reformadora descalza junto a san Juan de la 
Cruz y santa María Magdalena de Pazzi, impulsora de la renovación de 
la vida religiosa del Carmelo de la antigua observancia.

 Mis trabajos de los últimos años se han centrado en el ám-
bito carmelitano, que tuvo un gran arraigo en Iberoamérica y de ahí 
la gentileza de los organizadores en invitarme. Y espero no defraudar 
demasiado. Un tema tan amplio como el que voy a presentar tiene la 
ventaja de que hay mucho que exponer y por esa misma razón tiene un 
inconveniente, el centrar la intervención de manera que pueda servir 
para enmarcar posibles comunicaciones en las que se aborden las fuen-
tes utilizadas por los artistas, entre las que la estampa y las relaciones 
literarias son fundamentales.

 La estampa, como contenedora de ideas y saberes, es un medio 
de conocimiento y de comunicación que se utiliza, además de para fijar 
conceptos en la memoria, para despertar la devoción y persuadir visual-
mente, a manera de sermón moralizador, y de manera especial como 
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medio que, sobrepasando los valores humanísticos y artísticos, se ponía 
al servicio de los comitentes —la Orden del Carmelo, en el caso que me 
voy a centrar— para difundir los principios que defendía, convirtiéndose 
en un importante vehículo transmisor de contenidos iconográficos y 
valores estéticos.

 La difusión conceptual y repercusión artística de la estampa es 
muy importante y en ella debemos distinguir la estampa suelta y la que 
se utiliza para ilustrar libros de las que forman las series grabadas, que 
en unos casos se dedican a personajes concretos y en otros constituyen 
santorales más o menos amplios, en los que se recogen los más desta-
cados miembros de una orden religiosa.

 Los santorales estaban destinados a ofrecer un repertorio, a 
veces concreto con un determinado hilo conductor, y otras lo más amplio 
posible de destacados miembros pertenecientes a la orden. En unos casos 
recogen los tipos iconográficos fundamentales surgidos en las estampas 
oficiales difundidas con motivo de beatificaciones y canonizaciones o las 
imágenes de venerables que no han seguido los procesos ante el Tribunal 
para las Causas de los Santos. Algunas veces no son rigurosos, pudién-
dose encontrar la misma imagen para dos personajes diferentes, pero 
generalmente intentan ser precisos, sin llegar a la vera effigies.

 En el conjunto de series destinadas a mostrar los más importan-
tes santos del Carmelo, hay que destacar la grabada por el setecentista 
Thaddeus Sondermeyr que sigue la serie de Peeter Cluwet (1629-1670) 
y Franz Van den Wyngaerde (1614-1669) del que se conservan varios 
retratos a buril en la Biblioteca Nacional de Madrid. La serie seiscentista 
se completó con vistosos enmarques que albergan datos biográficos de 
los personajes, quienes se dirigen en primera persona al espectador 
a través de los textos de la estructura paralelepípeda sobre las que se 
asientan sus retratos, parte de los cuales se copian en la serie de santos 
que alberga el convento de carmelitas de México, sirvan de ejemplo los 
de san Cirilo de Alejandría y san Pedro Tomás. 

 La historia del Carmelo ha sido ampliamente recogida por nu-
merosas obras que incluyen santorales y es excepcional el flos sanctorum 
que tiene a María como eje vertebrador en Les peintures sacrées du Temple 
du Carmel (1660)1. Pero este tipo de obras, normalmente, más que puntos 

1. Moreno Cuadro, Fernando. “Diseños de Abraham van Diepenbeeck para Les peintu-
res sacrees du temple du Carmel”, BSAA arte, v. LXXIX, 2013, págs. 157-182.
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de arranque de tipos iconográficos recogen los más difundidos, tal es el 
caso del Psalterium Carmeliticum (Venecia, 1735) en el que la liturgia de 
las horas se pone en relación con el santoral carmelita. En ocasiones, es 
evidente que se recurre al rico patrimonio visual de la orden, tal es el caso 
de las “PRECES PRO INIMICIS ANIMAE AMANTIS IN MORTE S. ANGELI 
MARTYRIS CARMELITARUM EFFUSAE” (Ruegos del alma enamorada en 
favor de los enemigos, pronunciados en la muerte de san Ángel, mártir 
de los carmelitas) que fue asesinado por Berengario mientras estaba 
predicando en Licata por haber convertido a su hermana, un tipo icono-
gráfico que se había representado en numerosas obras —relieves de la 
sacristía del Carmine de Milán, realizados por Giuseppe Quadri en los 
años finales del siglo XVII y primeros del XVIII— y estampas como la de 
Teodorus Galle (1570-1633) que sirvió de fuente de inspiración a Antonio 
Enríquez para la pintura que realizó en 1747 sobre El encuentro de san 
Ángel con santo Domingo y san Francisco, que se conserva en el Museo 
del Estado de Hidalgo2.

 Son muchas las estampas de libro y estampas sueltas que repre-
sentan los más importantes episodios de la vida de Elías, pero al mítico 
fundador del Carmelo también se dedican importantes series grabadas, 
como la de Adriaan Lommelin para el Speculum Carmelitanum3, en la 
que, entre otros tipos iconográficos, se representa Elías crucificado por el 
Anticristo4 en una estampa que se copia por el autor del lienzo conservado 
en el convento de los carmelitas de México.

 De más interés, por su repercusión, son las series específicas 
de los grandes reformadores del Carmelo, siendo necesario citar a la 
reformadora del Carmelo de la vieja observancia, santa María Magdalena 
de Pazzi, junto a los reformadores descalzos, san Juan de la Cruz y santa 
Teresa de Jesús.

2. Sobre la importancia de este opúsculo, véase Moreno Cuadro, Fernando. “Las estam-
pas del Psalterium Carmeliticum de Petrus Monacus (Venecia, 1735)”, Fernández, M.ª 
J. y Pizarro, H. (eds.). Santidad. Trazas universales y huellas carmelitas. Roma, Institu-
tum Carmelitanum, Edizioni Carmelitane, Vacare Deo 30, 2018, págs. 337-345.

3. Kotschner, Joseph. Elija. Von seinen Kultin Bild und Wort. Bamberg, Missionsdruckerei 
Reimlingen, 1985.

4. Ibídem, págs. 86-87, con la inscripción: “Cum finieri ELIAS testimonium suum, bes-
tia, hoc est Anti-Christus, que ascendet / de abijsso, faciet aduersus eum bellum, et 
vincet eum, et occidet eum. Iuxta Interpret. / in cap. XI. Apoc. Crucifigetus autem, 
iuxta D. Thomam, et Ferrarium, quos citat Sijlueir in idem” (Cuando termine Elías su 
testimonio, la bestia, o sea, el Anticristo, que ascenderá del abismo, hará la guerra 
contra él y lo vencerá y lo matará según la interpretación del capítulo XI del Apoca-
lipsis y según santo Tomás y Ferrario a quienes cita Sylveria).
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 La importancia de las series específicas estriba en que se con-
vierten en la base para la iconografía posterior del personaje al que se 
dedican y en un repertorio asequible para cualquier tipo de representa-
ción, que unas veces reproduce la imagen sin apenas variantes, mientras 
que otras conforman el imaginario que interpreta el artista. Unas están 
destinadas a ilustrar los hechos más importantes de las vidas de los 
grandes santos, generalmente relacionadas con las positiones, y otras 
a difundir los tipos iconográficos que se gestan en las fiestas y que se 
consolidan a partir de las narraciones de las mismas, siendo un singular 
ejemplo las estampas de Gutweint que recogen temas de la serie de 
Bouttats sobre la vida del santo de Fontiveros (1677) que se reinterpretan 
para la canonización de san Juan de la Cruz (1727)5.

 Son los modelos de series que tienen una mayor difusión, pero 
junto a ellos habría que recordar los libros de empresas y emblemas y las 
series que tienen por finalidad destacar cualidades y aspectos concretos 
imbricándolos con el desarrollo vital del personaje, como en el Zodiaco 
teresiano de los Klauber6.

 En la mayoría de los casos están pensadas por los historiadores 
y teólogos de la orden que conocen bien los hitos culminantes que pueden 
ofrecer una visión lo más completa posible de sus vidas y de su servicio 
a la Iglesia, y se realizan para expandir una visión oficial que sirva de 
referente no solo a los miembros de la orden sino también al resto de 
la cristiandad, a la que comunican la fama del nuevo beato o santo y la 
fama de la orden a la que pertenece. 

 Estas ideas se concretaban por artistas —pintores y graba-
dores— que las materializaban en imágenes y las grababan para su 
mayor difusión, siendo Amberes uno de los centros productores más 
importantes de estampas junto a París, Lyon, Venecia y Roma, donde 
solía editarse la estampa oficial con un cuadro central —en el que se 
destaca la escena considerada como la más característica y emblemá-
tica— rodeado de otros episodios representativos de su vida, que se 
ampliaban en las estampas que ilustraban sus biografías o en las series 
editadas con breves explicaciones al pie, incidiendo en la difusión de 
conceptos y expansión de tipos iconográficos, convirtiéndose en fuente 

5. Moreno Cuadro, Fernando. “El arte de las fiestas sanjuanistas”, San Juan de la Cruz, 
n.º 15-16, 1995, págs. 9-104.

6. Moreno Cuadro, Fernando. “El Zodiaco teresiano de los Klauber”, Boletín de Arte, n.º 
32, 2010, págs. 169-183.
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de inspiración de numerosos artistas que copiaban o interpretaban la 
imagen grabada.

 Sin tanta repercusión en América como las series dedicadas a 
los reformadores descalzos tenemos que recordar la de Abraham van 
Diepenbeeck, Vita Seraffica S. Maria Magdalena de Pazzis (1669), en la 
que intervienen los más importantes grabadores flamencos7, donde se 
recogen diversos temas de su infancia y vida religiosa que son repetidos 
por gran número de estampas8.

 Las series dedicadas a san Juan de la Cruz tuvieron una mayor in-
fluencia en América, especialmente la grabada por Matías de Arteaga que 
reinterpreta la de Bouttats sobre la vida del santo de Fontiveros (1677)9.

 Las series grabadas teresianas son, sin duda, las más extendi-
das en América, especialmente la de Collaert de 1613, que se siguió en 
numerosas series pintadas, como las setecentistas de los claustros del 
Carmen Alto de Quito (Ecuador) —la del claustro bajo, con pocos lienzos, 
y la del claustro alto con pinturas murales10— y las tres series del siglo 
XVII que presentan un mejor estado de conservación y mayor interés, la 
pintada en 1682 por José Espinoza de los Monteros para el convento de 
Santa Teresa del Cuzco en 1682 (Perú) y las dos series del convento de 
San José de Santiago de Chile fechadas en torno a 1691, cuando ingresa 
en el convento Ana de Jesús, quien las entrega como dote11. 

 No falta en la serie de Collaert la Visión de la gloria con la 
Santísima Trinidad que tuvo una especial relevancia en la experiencia 
mística de Santa Teresa12, quien a partir de 1571 inició un periodo de co-

7. Adrian Lommelin, P. van Lisbetten, Frederick Bouttats, el Joven (1620-1676), Gaspar 
Bouttats, M. Bouche y P. Clouwet.

8. Para la expansión de los más importantes tipos iconográficos de la extática floren-
tina en Iberoamérica, véase Moreno Cuadro, Fernando. “Iconografía de Magdalena 
de Pazzi. A propósito de Alonso Cano, Valdés Leal y Pedro de Moya”, Locvs Amoenvs, 
n.º 10, 2009-2010, págs. 141-152; y del mismo autor “La imagen de Magdalena de 
Pazzi a través de la estampa”, Textus et Studia Historica Carmelitana, n.º 41, 2016, 
págs. 95-151.

9. Moreno Cuadro, Fernando. “San Juan de la Cruz a través de la imagen”, San Juan de 
la Cruz, n.º 7, 1991, págs. 47-120.

10. Mebold K., Luis. Catálogo de pintura colonial en Chile. Santiago de Chile, Universidad 
Católica de Chile, 1985, págs. 54-107.

11. Mesa, José y Gisbert, Teresa. Historia de la pintura cuzqueña. Buenos Aires, Instituto 
de Arte Americano e Investigaciones Estéticas, 1962, pág. 54.

12. Cuartas Londoño, Rómulo Hernán. “La espiritualidad trinitaria de Santa Teresa de 
Jesús: La Trinidad, fuente, camino y meta de la vida cristiana”, Cistercium. Revista cis-
terciense, n.º 239, 2005, págs. 649-661, y del mismo autor, “Experiencia trinitaria en 
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munión con la Trinidad que culminó con el matrimonio espiritual en 1572. 
En la estampa flamenca Cristo le enseña la gloria —“Vide filia, quibus 
bonis se priuent peccatores” (Observa, hija, de qué bienes se privan los 
pecadores) que se aclara en el texto del pie13— acompañado del Padre 
y del Espíritu Santo en una “nube de grandísima claridad”, en la que se 
encuentra también Santa Teresa, dando a entender la comunión entre 
Dios y el alma14 y la forma de percibir el alma ese regalo: 

más aunque no es con esa tan clara luz, siempre que advierte se halla con 

esta compañía, digamos ahora como una persona que estuviese en una muy 

clara pieza con otros y cerrasen las ventanas y se quedase a oscuras; no 

porque se quite la luz para verlos y que hasta tornar la luz no los ve, deja 

de entender que está allí15. 

Santa Teresa. Doxología e Inhabitación”, Las moradas del Castillo Interior de Santa Te-
resa de Jesús, Actas del IV Congreso Internacional Teresiano en preparación del V Cen-
tenario de su nacimiento (1515-2015). Burgos, Monte Carmelo, 2014, págs. 275-291.

13. “Inter alios mentis excesos, in quipus altísima praepotentis Dei mysteria, defaecato 
mentis oculo perlustrabat, vice quadam Iesum Christum haec sibi dicentem audiui 
‘Vide filia, quibus bonis se priuent peccatores’” (Entre otros éxtasis, durante los que 
recorría con el ojo purificado del entendimiento los profundísimos misterios de Dios 
todopoderoso, en cierta ocasión oyó que Jesucristo le decía esto: Observa, hija, de 
qué bienes se privan los pecadores).

14. Una litografía francesa que reproduce la estampa de Collaert ha sustituido el pie 
latino por uno en francés en el que se lee “S. Thérère, la Mystique, admise dans 
l’intimité de la S. Trinité”.

15. Santa Teresa de Jesús. Las Moradas VII, c. 1, 10.

Fig. 1. Adrian Collaert, 
Visión de la gloria con la 
Santísima Trinidad, en Vita B. 
Virginis Teresiae…, Amberes, 
1613, Teresianum de Roma 
(izquierda) y versión de 
Cristóbal de Villalpando, 
Museo Soumaya, Fundación 
Carlos Slim, A. C. , Ciudad de 
México (derecha).
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 Un tipo iconográfico que reproduce Cristóbal de Villalpando en 
el lienzo conservado en el Museo Soumaya de México, en el que presenta 
a Dios Padre e Hijo con cetros y a Teresa con los brazos abiertos, cam-
biando la actitud de recogimiento de la estampa por la del ofrecimiento 
y predisposición para recibir a las “tres Personas” que le hablan y le dan 
a entender las “palabras que dice el Evangelio que dijo el Señor: que 
vendrían Él y el Padre y el Espíritu Santo a morar con el alma que le ame 
y guarde sus mandamientos”16 (Fig. 1).

 Menos ejemplares conocemos de la escena de Santa Teresa 
ahuyentando los demonios con la cruz —de la que “también huyen”, ade-
más de con el agua bendita17—, que se explica en el texto latino que 
la completa: “Innumeros experta Dei fauores, et caelestium gratiarum 
vbertate naturam ipsam supergressa, varias a daemonibus reportat victo-
rias; eosdem ceu muscas despicans, arrepto Crucis vexillo, ad caetamen 
impauida conuocat” (Tras experimentar innumerables favores de Dios y 
sobrepasar los límites de la propia naturaleza por la abundancia de gra-
cias celestiales, logra varias victorias contra los demonios; tomando el 
estandarte de la cruz los reta al combate sin miedo, espantándolos como 
a moscas). La estampa, que figura a la santa en una estancia conventual 
expulsando a tres demonios de la misma con la ayuda de una pequeña 
cruz, fue interpretada de forma singular por Luis Juárez en la pintura 
del Museo Nacional del Virreinato de Tepozotlán, en la que elimina los 
demonios e introduce una religiosa que atestigua lo ocurrido18.

 La escena de los desposorios místicos que narró la propia san-
ta —“Representóseme (Cristo) por visión imaginaria como otras veces 
muy en lo interior, y dióme su mano derecha y díjome ‘Mira este clavo, 
que es señal que serás mi esposa desde hoy. Hasta ahora no lo habías 
merecido: de aquí adelante, no sólo como de Criador, y como de Rey, y 
tu Dios, mirarás mi honra, como verdadera esposa mía. Mi honra es ya 
tuya, y la tuya es mía’”19 a la que se refiere la filacteria “Deinceps vt vera 
sponsa meum zelabis honores” (En lo sucesivo salvaguardarás mi honor 
como una verdadera esposa) que se recoge también al final del texto que 

16. Santa Teresa de Jesús. Las Moradas VII, c. 1, 6.
17. Santa Teresa de Jesús. Vida 31, 4.
18. Al respecto, véase Moreno Cuadro, Fernando. “Iconografía de los testigos de los 

procesos teresianos. A propósito de Adrian Collaert y la escenografía de la capilla 
Cornaro”, Archivo Español de Arte, n.º 345,  2014, págs. 29-44.

19. Santa Teresa de Jesús. Relaciones 35.
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explica la estampa20— ha sido, con escasas variantes21, uno de los tipos 
iconográficos teresianos más representados, pudiéndose vincular a la 
estampa flamenca de Collaert la bella pintura que Juan Correa realizó 
para el convento de Nuestra Señora de los Ángeles de Churubusco22, 
actual Museo de las Intervenciones, México.

 De especial interés en la iconografía de los reformadores descal-
zos es el Encuentro de Santa Teresa con san Juan de la Cruz para exhortarlo 
a que adoptara la Regla primitiva del Carmelo23, de la que conocemos 
una versión en el monasterio de MM. CC. DD. de Guadalajara, México 
(Fig. 2), que parece seguir fielmente el texto de la reformadora descalza 
en el mismo libro de las Fundaciones 13, 5: 

Ahora nos quedaba alcanzar la voluntad de los dos padres que tengo dichos 

[san Juan y Antonio de Jesús (Heredia)] porque con esa condición había dado 

la licencia nuestro padre General. Yo esperaba en nuestro Señor alcanzarla, 

y así dejé al padre fray Antonio que tuviese cuidado de hacer todo lo que 

pudiese en allegar algo para la casa. Yo me fui con fray Juan de la Cruz a la 

fundación que queda escrita de Valladolid. Y como estuvimos algunos días 

con oficiales para recoger la casa, sin clausura, había lugar para informar 

al padre fray Juan de la Cruz de toda nuestra manera de proceder, para 

que llevase bien entendidas todas las cosas, ansí de mortificación como de 

estilo de hermandad y recreación que tenemos juntas; que de todo es con 

tanta moderación que sólo sirve de entender allí las faltas de las hermanas, 

y tomar un poco de alivio para llevar el rigor de la Regla.

20. “Christus Dominus exhibido passionis suae clauo, spiritualis connubij foedera cum 
ea mirificie celebrat, et amoris tenerrimi indicibus hisce verbis eam affatur, ‘Dein-
ceps vt vera sponsa meum zelabis honores’” (El Señor Jesucristo, mostrándole un 
clavo de su pasión, celebra con ella de manera milagrosa la alianza matrimonial, y 
con muestras del más tierno amor se dirige a ella con estas palabras: En lo sucesivo 
salvaguardarás mi honor como una verdadera esposa).

21. Sí presenta una cierta singularidad el lienzo de la capilla de la Biblioteca Teresiana de 
Ávila, en el que Jesús −además del clavo− lleva una cruz. Véase Gutiérrez Rueda, Laura. 
“Ensayo de iconografía Teresiana”, Revista de Espiritualidad, n.º 90, 1964, pág. 87.

22. Castro Morales, Efraín y Alonso L., Armida. Churubusco. Colecciones de la iglesia y 
del exconvento de Nuestra Señora de los Ángeles. México, INAH, Serie Catálogos de la 
Dirección de Monumentos Históricos, 1982, pág. 212. 

23. “Nouam quoque Religiosorum Carmelitarum restaurationem magnanima Virgo 
mouente Deo molitur, eoque sine B. P. Ioannem a Cruce, et Vener. P. Antonium a 
Iesu, ad pristinum Carmeli institutum exhortata, instruit, et seriem gerendorunt 
edocet” (Esta animosa virgen, por voluntad de Dios, se esfuerza también en promo-
ver la nueva restauración de los religiosos Carmelitas, y exhortando con este fin al 
Santo Padre Juan de la Cruz y al Venerable Padre Antonio de Jesús, para que adopten 
la regla original del Carmelo, los instruye y les enseña los pasos que han de seguir).
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 Con frecuencia se interpretan 
las estampas que tuvieron una amplia 
aceptación, tal es el caso de la versión 
que realiza J. B. Barbé de la transver-
beración de la Vita…, aunque mantiene 
la balaustrada y los tres ángeles alrede-
dor de la santa, con una posición similar 
mirando al cielo/Cristo, cuya figura ha 
cambiado Barbé substancialmente, sus-
tituyendo el busto de la serie flamenca 
por una representación del Resucitado 
—que tanta importancia adquiere en la 
iconografía teresiana24—, de cuyo cos-
tado —visión de la llaga25— sale sangre, 
reinterpretaciones entre las que pode-
mos recordar el relieve de la fachada 
de la catedral de Puebla, en el que la 
balaustrada se ha cambiado por un es-
critorio (Fig. 3).

 Relacionada con Collaert hay 
que situar la estampa grabada por Anton 
Wierix el Joven, probablemente en torno 
a la canonización, pues en el pie aparece 
como “S. VIRG. ET M. TERESA A IESV”, 
lo que es muy significativo, pues si en 
las Vidas de 1670 —siendo santa— se 
emplea el término B(eata) que alude también a una santa, antes de la 
canonización no se emplea el término S(anta). Ha cambiado el formato 
respecto a la estampa de la Vita… de Amberes de 1613, pero la posición 
de la protagonista es prácticamente igual, aunque invertida, mostrándose 
también de forma similar la figura de Dios Padre rodeada por ángeles que 
son, junto al espacio arquitectónico en el que se desarrolla la escena, los 
elementos en los que más difieren ambas estampas. Todos los ángeles 
de Collaert están bordeando a Dios Padre y al Espíritu Santo, destacán-
dose los que en primer término están asistiendo y clavando el dardo en 
el corazón de Santa Teresa, que en la estampa de Wierix se representan 
junto a ella, al mismo nivel, surgiendo una composición que tuvo mucho 

24. Santa Teresa de Jesús. Vida 28, 3.
25. Santa Teresa de Jesús. Relaciones III, 15, 6.

Pág. anterior Fig. 2. Encuentro 
de santa Teresa con san 
Juan de la Cruz, en Vita B. 
Virginis Teresiae…, Amberes, 
1613, Teresianum de Roma 
(arriba) y versión pintada del 
monasterio de MM. CC. DD. de 
Guadalajara, México (abajo).

Arriba Fig. 3. Transverberación 
de Santa Teresa, en Vita B. 
Virginis Teresiae…, Amberes, 
1613, Teresianum de Roma 
(arriba), estampa de J. B. Barbé, 
carmelitas descalzos de Brujas 
y versión de la estampa en 
la fachada de la catedral de 
Puebla, México (abajo).
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éxito y fue seguida por diferentes pintores europeos e hispanoamericanos 
con leves diferencias o adaptándola a sus necesidades expresivas.

 La estampa, como la de Juan Bautista Barbé, presenta a la refor-
madora bajo una lluvia de flores, que no es habitual en la transverbera-
ción, aunque sí en los desposorios místicos, de los que conocemos varios 
ejemplares en los que aparece la santa bajo flores y coronada de rosas, 
que Wierix emplea también en la singular estampa de la transverbera-
ción con las dos Trinidades que dio origen a una importante serie26. La 
carmelita se figura en un escenario que recuerda los “tablados vivientes”, 
tan frecuentes en las fiestas flamencas27, como en la Transverberación 
seiscentista que se conserva en el Museo de Tepozotlán y que podemos 
relacionar con Wierix.

 Otro importante aspecto que presenta la influencia de la estampa 
es la fusión de conceptos que se reinterpretan, sirva de ejemplo la unión 
del monte Carmelo con el manto teresiano que tuvo importantes mani-
festaciones en Nueva España. Entre las estampas dedicadas a la beata 
Ana de san Bartolomé (1549-1626)28 —primera lega descalza, compañera 
y asistente de Santa Teresa, que murió en sus brazos en 1582—, que-
remos destacar por su singularidad el frontispicio de la Vita V. M. Annae 
a S. Bartholomaeo, ilustrada con estampas anónimas y sin fecha, que 
recoge los acontecimientos más relevantes de la carmelita, cuya vida fue 
difundida a los pocos años de morir por Crisóstomo Henríquez, Vida de la 
V. M. Ana de S. Bartolomé, publicada en Bruselas en 1632. Se trata de una 
sencilla portada centrada por el monte Carmelo en cuya falda aparece la 
descalza arrodillada delante de Santa Teresa y cuatro monjas más, una 
de las cuales señala hacia Francia y Bélgica, destacando su labor junto a 
Ana de Jesús en el país vecino29 (1604-1612) y en Flandes30 (1612-1626), 
después de haber pasado más de treinta años en diversos monasterios 
españoles, desde 1570 en que ingresó en el de San José de Ávila hasta que 

26. Moreno Cuadro, Fernando. “La serie de la Transverberación de santa Teresa con las 
dos Trinidades derivada de Wierix. Acerca de una pintura de Francisco Rizi”, Goya, 
n.º 341, 2012, págs. 312-323.

27. Sobre esta temática, véase Kubler, George. “Archiducal Flanders and the joyeuse 
entrée of Philipf III at Lisboan”, Koninklijk Museum VoorSchoneKunsten, Jaarboek, 
1970, y del mismo autor, “The Joyeuse Entrée at Lisbon in 1619”, Portuguese plain 
architecture between spices and diamonds, 1521-1706. Connecticut, Wesleyan, 1972. 

28. Jiménez Duque, Baldomero. Ana de San Bartolomé (1549-1626). Madrid, EDE, 1979.
29. Con el que siempre mantuvo una estrecha relación epistolar; al respecto, véase 

Bérouet, P. Lettres et écrits spirituels. París-Brujas, Editions Beauchesne, 1969.
30. Al respecto, véase Yuste, B. y Rivas Caballero, S. L. Una carmelita en Flandes. Madrid, 

Edicel, 2006.
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marchó a París en 160431. Por su parte, la iconografía del manto teresiano 
de Collaert deriva de la visión de la Virgen del manto —“Otra vez estando 
en el coro en oración, después de Completas, vi a Nuestra Señora con 
grandísima gloria, con manto blanco, y debajo de él parecía ampararnos 
a todas. Entendí cuán alto grado de gloria daría el Señor a las de esta 
casa”32— y estuvo muy desarrollada en el Carmelo33 después de aparecer 
en la Vita…, uniéndose ambos temas en las alegorías conservadas en el 
Museo de la basílica de Guadalupe y en el convento de los PP. CC. DD. de 
Puebla34, en las que se figura a Santa Teresa transverberada sosteniendo 
en sus manos una cruz y el Agnus Dei sobre el Libro de los Siete Sellos, 
cogiendo su manto dos angelitos que, además, portan una banderola con 
su lema “Aut mori, aut pati” y una palma con tres coronas que ilustran la 
virginidad, doctrina y el martirio, atributo de san Ángel y Elías35. Manto 
protector que en el ejemplar de Puebla se complementa con la protección 
de san José, que en 1629 fue nombrado patrono principal de la orden, 
convirtiéndose en el titular de la congregación en España36, recogiendo 
María de san José que la santa salió de una penosa enfermedad “con la 
devoción del glorioso San José”37, bajo cuya advocación puso la primera 
y otras once de sus diecisiete fundaciones, pues ella misma recoge en su 
Vida cómo el santo la protegió en las dificultades38. Sobre la santa apa-
rece el Espíritu Santo que la iluminó en la reforma de la primitiva Orden 
del monte Carmelo, que sirve de fondo a los descalzos uniendo los dos 
niveles representados, con la Virgen del Carmen en su cumbre y a sus 
lados Elías y san Juan Bautista que recuerdan los orígenes de la orden 
y del eremitismo, incidiendo en la iconografía de san Juan Bautista que 
preparó los caminos del Mesías no presentándolo con lejanos vaticinios 
sino señalándolo con el dedo, como aparece en el frontispicio grabado por 
Alardo de Ponma para la Historia General Profetica de la Orden de Nuestra 
Señora del Carmen, escrita por el carmelita descalzo fray Francisco de 

31. Sobre la fundación de París, véase Manero Sorolla, María Pilar. “Ana de Jesús cro-
nista de la fundación del primer Carmen descalzo de París”, Bulletin Hispanique, t. 
95, n.º 2, 1993, págs. 647-672. 

32. Santa Teresa de Jesús. Vida 36.
33. Moreno Cuadro, Fernando. Iconografía de Santa Teresa de Jesús, I. La herencia del 

espíritu de Elías.  Burgos, Monte Carmelo, 2016, págs. 83-106.
34. Ibídem, págs. 146-149.
35. Moreno Cuadro, Fernando. “Génesis iconográfica del San Elías de Pedro de Mena 

de la catedral de Granada”, Cuadernos de Arte de la Universidad de Granada, n.º 40, 
2009, págs. 179-192.

36. Moreno Cuadro, Fernando. “En torno a las fuentes iconográficas de Tiépolo para la 
‘visión teresiana’ del Museo de Bellas Artes de Budapest”, Archivo Español de Arte, v. 
LXXXIV, n.º 327, 2009, págs. 243-258.

37. María de san José. Libro de recreaciones, c. VIII.
38. Santa Teresa de Jesús. Vida 33. Véase Llamas, Román. “San José ‘fundador y padre’ 

del Carmelo teresiano”, Estudios josefinos, n.º 124, 2008, págs. 155-203.
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santa María, en el que Juan Bautista señala el Cordero apoyado sobre 
el libro que porta, adaptando una singular iconografía —Agnus Dei sobre 
el Libro de los Siete Sellos del Apocalipsis— que tan amplio desarro-
llo artístico tuvo y que asume Santa Teresa en las pinturas mexicanas, 
presentando a Cristo en Nueva España como el Bautista lo presentó al 
mundo, asimilando la misión del Precursor que anunció el bautismo de 
penitencia y tras preparar la llegada de Cristo lo presentó a Israel; misión 
que asumen los seguidores de la santa abulense en el Nuevo Mundo, 
respondiendo a la vocación misional del Carmelo teresiano.

 Son muchos los tipos iconográficos desarrollados por la estam-
pa que se siguen por los pintores. A la Intercesión de Santa Teresa para 
liberar a un benefactor de las penas del Purgatorio39, que identificamos 
con Bernardino de Mendoza40, creemos se alude también en el lienzo 
de Luis Juárez de Santa Teresa orando por las ánimas del Purgatorio del 
Museo Nacional del Virreinato de Tepozotlan. Asimismo, Santa Teresa se 
suele representar en las estampas haciendo penitencia ante un altar y de 
esta manera la pintó Cristóbal de Villalpando (1649-1714) en el lienzo del 
Museo de El Carmen de México que muestra a la santa mortificándose41.

 Cristo, que se muestra en constante unión con la reformadora 
del Carmelo, le dice a Teresa que no deje de aconsejar a los pecadores42 
y la santa se figura, retomando un tema de la Vita… de Amberes de 1613, 
ayudada por espíritus angélicos cuando viaja de noche en la renovación 
del Carmelo43, cuya reforma es alabada por los ángeles ante las burlas 
de las gentes por su reforma44, en una estampa en la que aparece con 

39. “Praepotens Vir ab Inferis praeseruatur ob hortum Theresiae / donatum ibi S. Virgi-
ne peronrante è  Purgatorio / eripitur” (Un hombre muy principal se libra del fuego 
por haber donado una huerta  a Teresa; ante las plegarias de la santa virgen lo sacan 
al instante del Purgatorio). 

40. Moreno Cuadro, Fernando. “Rubens y el Carmelo. Entre la estampa de invención y 
la de reproducción”, Boletín del Museo e Instituto Camón Aznar, n.º 106, 2010, págs. 
153-180. 

41. Sobre este tipo iconográfico y su relación con san Juan de la Cruz, véase Moreno 
Cuadro, Fernando. “Origen andaluz de la vera effigies de san Juan de la Cruz y su 
repercusión en Flandes y México”, Laboratorio de Arte, n.º 25, 2013, págs. 347-370.

42. “Mundi Reparator Teresiae V. signanter imperat / Ne cesset, de quibus fuerat in Em-
pireo / Edocta monere peccatores” (El Restaurador del Mundo manda con claridad a 
la virgen Teresa que no cese de aconsejar a aquellos pecadores de los que le hablaron 
en el Cielo). La estampa de Lyon utiliza ‘Christus’ en lugar de ‘Mundi Reparator’.

43. “Angelici Spiritus B. Teresia V. intempesta nocte / pro Carmeli instauratione iter 
agenti / facibus accensis praecurrentes famulantus” (Unos espíritus angélicos sirven 
a la beata virgen Teresa precediéndola con antorchas encendidas, cuando de noche 
muy avanzada viajaba trabajando por la renovación del Carmelo).

44. “S. V. Teresia hominum inter Ludibria / pro Carmeli instauratione desudans / An-
gelico cantu collaudatur” (La santa virgen Teresa, sudando por la instauración del 
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sombrero y vara/cayado en medio de un camino acompañada por varias 
religiosas en su peregrinar como fundadora, de la que se conservan 
varias versiones pintadas en monasterios carmelitas, representación 
de andariega que creemos está muy cercana al lienzo que realizó Juan 
Correa para el convento carmelita de San Ángel de México45 (Fig. 4).

 La iconografía teresiano-alcantarina tuvo un enorme desarrollo a 
partir de la estampa grabada por Pedro de Villafranca para la vida de san 
Pedro de Alcántara publicada con motivo de su canonización (1669) que se 
siguió en numerosas obras, tales como la versión pintada por Juan Correa 
para el convento de Nuestra Señora de los Ángeles de Churubusco, que 
simplifica los elementos arquitectónicos y la corte celestial46, y el lienzo 
realizado en 1677 por Diego de Borgraf para el convento de San Francisco 

Carmelo en medio de las burlas de los hombres, es alabada por angelicales cánticos).
45. Velázquez Chávez, Agustín. Tres siglos de pintura colonial mexicana. México, La Edi-

torial Polis, 1939, pág. 213.
46. Castro Morales, Efraín y Alonso L., Armida. Churubusco…, op. cit., pág. 214.

Fig. 4. Santa Teresa alabada 
por ángeles frente a quienes se 
burlan de su reforma, estampas 
de la Vita effigiata…, Roma, 
1670, y La Vie de la Seraphiqve 
Mere Sainte Terese…, Lyon, 
1670, Teresianum de Roma 
(izquierda) y versión de Juan 
Correa, Santa Teresa peregrina, 
Carmelitas de San Ángel, 
México (derecha).
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de Tlaxcala47, que Toussaint registra como Aparición de san Francisco a 
Santa Teresa48.

 Entre las ilustraciones de libros destaca especialmente las de Cinco 
Palabras apóstol san Pablo... que fue publicada en Nápoles en castellano 
(1680), ilustrada con un número de estampas anónimas reducido, pero de 
gran interés porque en ellas se inicia el tipo de imagen ilustrativa que va a 
caracterizar las ediciones posteriores, especialmente significativas pues en 
ellas la totalidad del texto se incorpora a las estampas grabadas convirtién-
dose en un libro de imágenes comentadas, de las cuales solo nos consta 
la autoría de Quart y Planes que no hacen sino reinterpretar los modelos 
napolitanos49 que se encuadran dentro de los clásicos Ars moriendi50.

 La forma de presentación tan didáctica que encontramos en el 
libro de fray Francisco de la Cruz tuvo un campo de influencia claro en el 
barroco mejicano, en una de las obras más significativas en el contexto 
de la muerte: el anónimo Políptico de la muerte, una pieza popular de seis 
hojas (28 x 23 cm) fechada en 1775, que se conserva en el Museo Nacional 
del Virreinato de Tepozotlán51, entre cuyas representaciones encontramos 
la muerte sosteniendo la vela que se apaga, aludiendo a su poder de cor-
tar la vida y con ella los placeres de los sentidos, honores y riquezas, que 
recuerda la representada en la estampa napolitana con la guadaña, a la 
que obedecen todos, junto a las coronas, cetros y tiaras... que la relacio-
nan con la vanitas. También encontramos relación en la representación 
del origen y destino del hombre “He de morir que espero? ... apiádate 
Señor de mi” con la representación de una losa sepulcral presidida por 
la calavera, tal como se figura en la estampa que encabeza la palabra 
“Agenda”. La interesante obra muestra también al mecenas meditando 
ante su futuro bajo un reloj que manipulan las Parcas —Cloto, Láquesis 
y Atropos— siguiendo el modelo de Ochoa y Arin editado por Silverio en 
el devocionario Relox en modo de despertador (México, 1761)52 y la muer-

47. Obregón, Gonzalo. “Pintura de Diego de Borgraf en San Francisco de Tlaxcala”, 
Boletín Nacional de Antropología e Historia, n.º 27, 1967, págs. 13-14.

48. Toussaint, Manuel. Pintura Colonial en México. México, UNAM, 1965, pág. 121.
49. Moreno Cuadro, Fernando. “La relación Francisco Quart - Tomás Planes y la estampa 

pedagógica en Valencia en el primer cuarto del siglo XVIII”, Archivo de Arte Valenciano, 
LXXXVIII, 2007, págs. 25-36. 

50. Morell D’Arleux, Antonia. “Los tratados de preparación a la muerte: aproximación 
metodológica”,  Estado actual de los estudios sobre el Siglo de Oro. Salamanca, Edicio-
nes Universidad de Salamanca, 1993, págs. 719-733. 

51. Obregón, Gonzalo. “Representación de la muerte en el arte colonial”, Artes de Mé-
xico, n.º 145, 1971, págs. 37 y ss.

52. Sebastián López, Santiago. Contrarreforma y Barroco. Madrid, Alianza Forma, 1981, 
págs. 116-119.
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te del justo para la que hay que prepararse con actos de contrición: “O 
mortal! Tu ambicion vana, / di què es lo que solicita, / Quando cruel te 
precipita / a una esclavitud tirana? / Ya consiguió infiel y ufana / Hasta 
ahora tu perdicion: / Levantate, y no en prisión / eternamente te veas; / 
Y si salvarte deseas, / Haz Actos de Contrición”53, como se recomienda 
asimismo en el libro Cinco palabras del apóstol San Pablo... comentado.
En los Oficia Propria de mediados de 1678 se inserta una estampa de 
Gregorio Fosman que estuvo muy difundida también por la estampa 
suelta, la que representa a los descalzos recibiendo el palio de Elías, 
que se sigue en las pinturas de MM. CC. DD. de México y del monasterio 
de MM. CC. DD. de Guadalajara, México54.

 Finalmente, destacaremos algunos ejemplos de estampa suelta, 
entre ellos la de Richard Collin que representa a Santa Teresa Patriarca, 
Virgen, Mártir y Doctora, que fue utilizada por Juan Correa para la pintura 
de la iglesia de Santo Tomás, Ávila55 (Fig. 5).

53. Sebastián López, Santiago. Iconografía e Iconología del Arte Novohispano. México, 
Grupo Azabache, Colección Arte Novohispano, n.º 6, 1992, págs. 146-150, vid. esp, 
pág. 148.

54. Moreno Cuadro, Fernando. Iconografía de Santa Teresa…, op. cit., págs. 30 y ss.
55. Urrea, Jesús. “Pintura mejicana en Castilla”, Miscelanea de arte. Homenaje a don 

Fig. 5. Santa Teresa Patriarca, 
Virgen, Mártir y Doctora. 
Estampa de Richard Collin 
y versión pintada de Juan 
Correa, iglesia de Santo Tomás, 
Ávila.
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 Un importante tipo iconográfico teresiano es el que representa 
a Cristo entregando una cruz a Santa Teresa: 

Una vez teniendo yo la cruz en la mano, que la traía en un rosario, me la tomó 

con la suya, y cuando me la tornó a dar, era de cuatro piedras grandes, muy 

más preciosas que diamantes, sin comparación (porque no la hay casi, a lo 

que se ve, sobrenatural, diamante parece cosa contrahecha e imperfecta), 

de las piedras preciosas que se ven allá. Tenía las cinco llagas de muy linda 

hechura. Díjome que así la vería de aquí adelante, y así me acaecía, que no 

veía la madera de que era, sino estas piedras; mas no la veía nadie sino yo56. 

 La escena está ampliamente difundida por estampas, entre 
las que destaca la grabada por Anton Wierix que representa la escena 
siguiendo el esquema compositivo de las dos Trinidades57, que sirve de 
fuente de inspiración a la pintura que forma parte de la serie grande del 
Carmen de San José de Santiago de Chile58 (Fig. 6).

 A través de la estampa suelta se crean importantes series, como 
la citada de la Transverberación con las dos Trinidades, con ejemplos en 

Diego Angulo. Madrid, CSIC, 1982, págs. 197-198.
56. Santa Teresa de Jesús. Vida 29.
57. Mauquoy-Hendrickx, Marie. Les estampes de Wierix conservées au Cabinet des Es-

tampes de la Bibliothèque Royale Albert Ier. II. Bruselas, Bibliotheque Royale Albert 
Ier, 1979, n. 1298.

58. Mesa, José y Gisbert, Teresa. Historia de la pintura…, op. cit., págs. 64-65.

Fig. 6. Cristo entrega la cruz 
con sus llagas a Santa Teresa. 

Estampa de Anton Wierix, 
Gabinete de Estampas, 

Biblioteca Real de Bruselas 
(izquierda) y versión pintada 

de la serie grande del Carmen 
de San José de Santiago de 

Chile (derecha).
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Nueva España59, y el origen y progreso de la Orden del Carmen60, y se 
difunden importantes tipos iconográficos del Carmelo, como la viña y la 
defensa de María. De gran interés es la Viña del Carmelo de Theodorus 
Galle, en la que se figuran los carmelitas con sus atributos en las ramas 
de la vid que Elías plantó y Eliseo sustentó con el agua de la fuente eliana, 
representada a la izquierda del impresionante árbol, junto a un grupo 
de los primeros moradores del Carmelo. En su entorno, bebiendo de 
la misma, se han colocado varios fundadores de órdenes: San Agustín, 
San Francisco, San Benito y San Basilio, entre los cuales se encuen-
tran las alegorías de los descalzos, mantuanos, olivetenses y albienses. 
Contrapuesto a este grupo, a la derecha de la Vid del Carmelo coronada 
por María, encontramos a santa Elena y a los monarcas que intervinieron 
en las Cruzadas, san Eduardo de Inglaterra y san Ludovico de Francia jun-
to al grupo de carmelitas que en 1291 fue decapitado por los sarracenos, 
escenas que se repiten con ligeras variantes en las versiones pintadas 
de la estampa que se conservan en el convento de los carmelitas de San 
Ángel (México) y en los monasterio de las carmelitas de Ayacucho (Perú) 
y de San José de Santiago de Chile.

 Para concluir, citaremos, además del bello triunfo conservado en 
el templo del Carmen de San Luis de Potosí61, el espectacular Triunfo de 
la Virgen del Carmen que pintó en 1695 Nicolás Rodríguez Juárez62 para 
el Carmelo de Celaya. La obra presenta a María en un carro, arrastrado 
por los patriarcas del Carmelo bajo la mirada de la Santísima Trinidad, 
dirigiéndose hacia un gran arco triunfal ante el que se encuentra Elías, 
Santa Teresa y san Juan de la Cruz como doctores, portando los tres en 
la mano izquierda un libro con el birrete, mientras que en la derecha lleva 
Elías la espada de fuego y los dos reformadores descalzos las plumas 
con las que escribieron su doctrina. El arco hacia el que se dirige el carro 
triunfal, rodeado por angelotes, algunos de los cuales portan los símbolos 
inmaculistas del espejo y la fuente, presenta el vano central limitado por 
dos pares de columnas salomónicas, la clave decorada con el escudo 
del Carmelo teresiano y el ático a manera de balcón con descalzos y 
descalzas carmelitas, siguiendo los modelos de las entradas triunfales 

59. Moreno Cuadro, Fernando. “La serie de la Transverberación…”, op. cit., págs. 312-
323. 

60. Moreno Cuadro, Fernando. Iconografía de Santa Teresa…, op. cit., págs. 138 y ss. Para 
Nueva España, veáse Corvera Poiré, Marcela y Reyes Coria, Bulmaro. “Decor Carmeli 
o Decoro del Carmelo”, De Ávila a las Indias. Teresa de Jesús en Nueva España. México, 
Centro de Estudios de Historia CASO, 2016, págs. 117-126.

61. Véase Victoria Moreno, Dionisio. El Carmen de San Luis. Joya del barroco mexicano. 
México, 1964. s/p., vid. Presbiterio y altar mayor.

62. Sobre este pintor, véase Velázquez Chávez, Agustín. Tres siglos de pintura…, op. cit. 
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en las que fueron frecuentes los tablados vivientes. Se trata de uno de 
los múltiples ejemplos surgidos en Hispanoamérica de los triunfos a lo 
divino, donde no faltan las figuras alegóricas aplastadas bajo el carro, 
como presenta el grabador Cornelius van Caukercken63.

63. Moreno Cuadro, Fernando. San Juan de la Cruz y el grabado carmelitano del Teresia-
num de Roma. Madrid, Ministerio de Cultura, CSIC y UIMP, 1991, págs. 38-39.


